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Kevin y la dinámica institucional en la protección de los derechos 

 de la infancia en El Salvador 

 

Desde UCA hemos estado colaborando con Universidades y otras organizaciones de los 

Estados Unidos, a efecto de apoyar procesos de defensa y protección de los derechos de niños 

migrantes salvadoreños que han tenido que salir del país por diferentes motivos, usualmente 

relacionados con la violencia, la pobreza y la impunidad. 

Recientemente recibimos la noticia que “Kevin”, unos de los chicos de los que conocemos su 

situación y el proceso seguido en Estados Unidos para solicitar asilo, fue revisado por 

autoridades estadounidenses, quienes al conocer sobre el entorno y situación particular de 

Kevin, decidieron otorgar el asilo. 

La situación de Kevin es en nuestro entorno cada vez más común, además,  apremiante: vivía 

con su familia en un barrio urbano con fuerte presencia de pandillas o maras. Con poco más de 

catorce años, un día en un parque del barrio se encontró con un vecino, a quien conocía desde 

hace muchos años. El vecino al ver el teléfono celular de Kevin se lo pidió “por las malas” y 

Kevin se negó a entregarlo. Forcejearon y el teléfono se daño 

Kevin denuncio el intento de robo y el daño a la PNC. La policía detuvo temporalmente al otro 

niño que había intentado robarle el celular. A raíz de ello,  otros miembros del barrio y de la 

familia del niño agresor le manifestaron a Kevin que se diera por muerto. 

En la Policía le dijeron a Kevin que al marero lo habían capturado pero “ que no  podían hacer 

nada más por él”. Tampoco el sistema judicial o el Ministerio Público tenían a la mano 

“medidas” que pudieran proteger a Kevin frente a las amenazas recibidas, lo cual también así 

se lo hicieron saber. 

También la madre de Kevin acudió a las Juntas de protección de la niñez para que “protegieran 

la integridad de Kevin”, en donde le repitieron la misma frase: “no podemos hacer nada por 

ustedes”. El marco normativo y las instituciones de reciente creación, tampoco fueron un 

espacio idóneo para “ir más allá de la mera captación de una denuncia, del papeleo” y lograr 

una respuesta concreta. 

Las situaciones que suceden en el país a niños como Kevin, ni siquiera llegan al sistema judicial 

y en las ocasiones en que ello ha sucedido tampoco ha existido una diferencia sustancial frente 

la nula respuesta e involucramiento institucional antes descrita. A veces pareciera que frente 

al Estado “los casos importantes” son los que involucran el marcado antagonismo institucional, 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS” (UCA)  



 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
derecho@uca.edu.sv 

2 

donde unas instituciones tratan de sobreponerse a otras, donde la pugna se desenvuelve entre 

los actores del sistema político y no en el marco de los derechos más esenciales de los 

ciudadanos. Pareciera que a veces a golpe de sentencias o decisiones quisiéramos mejorar al 

sistema político, pero no mejorar las condiciones o garantizar los derechos humanos  

Finalmente, en la familia de Kevin se toma una decisión usual: luego de que las amenazas se 

reiterasen por otros miembros de pandilla y que otro vecino le dijera que mejor “se fuera” 

porque ya estaba cerca el día en que lo iban a matar, Kevin huyo solo…con el conocimiento y el 

poco apoyo que su familia podía darle para ilegalmente asirse  al sueño americano. 

Ha sido el apoyo de universidades y ong´s norteamericanas y la decisión de un funcionario 

público estadounidense que en este caso concreto ha posibilitado una acción estatal de 

protección de Kevin, que temporalmente ha garantizado un derecho: su vida. A través de un 

correo electrónico hemos recibido la “buena noticia”, la “buena nueva”, pero la sensación de 

los que participamos en el proceso no es de celebración, sino de reflexión, y de la imperiosa 

necesidad de mantener nuestra vocación por la transformación de nuestras instituciones y 

nuestra realidad, pues no podemos apostar la protección de nuestros niños en terceros. 

 

Dr. Roberto Rodríguez 

Investigador y Profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas 
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